Off camera flash
Técnicas de iluminación en fotografía

Bruce Lee
Llevaba tiempo con la idea de hacer algunas fotografías con la finalidad de
promover mi trabajo en la realización de “posters” o “afiches” de películas. El cine
es una gran afición desde que comencé mis estudios en la Universidad y así se
unían en este proyecto dos lenguajes visuales que me han dado muchos placeres.
Pero ¿que imagen realizar?

Kato / Bruce Lee
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Decidí escoger algún tema vinculado a mi infancia, ya que éste ha sido un tema
recurrente durante más de 20 años en mis proyectos personales. Bruce Lee fue
Kato, el guardaespaldas del Avispón Verde. Éste papel le abrió las puertas a que
pocos años después se convirtiese en una leyenda, a través de películas como
Karate a muerte en Bangkok, Furia Oriental, El furor del Dragón y Operación
Dragón.

Comencé buscando referencias vinculadas a la serie. Las versiones fotográficas
eran demasiado sencillas y las únicas que le daban al cartel una cierta tensión y
dinamismo eran aquellas versiones dibujadas que se hicieron desde un punto de
vista algo contrapicado.
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Sin lugar a dudas, las versiones del comic más modernas se acercaban a la idea
que quería realizar. Los puntos de vista bajos y le inferían a los personajes un
aspecto de superioridad y grandeza respecto al espectador. Este recurso me
recordó muchas fotografías de Alexandr Rodchenko realizadas en los años 20 con
puntos de vista “Nadir”, que exaltaban las figuras de los jóvenes pioneros de la
recién constituida Unión Soviética.

© Alexandr Rodchenko
Otros referentes importantes fueron los carteles de películas vinculadas al mundo
de la fantasía o las versiones más contemporáneas de series de TV clásicas. En
todas ellas se repetía la idea de un punto de vista baja que realzaba al personaje y
casi todas estaban insertadas en ambientes urbanos de grandes ciudades.
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Por último, la iluminación tanto en las ilustraciones como en los carteles
anteriores era un recurso de lenguaje muy importante. Además de la luz principal
que le daba carácter al retrato, se habían utilizado una o dos luces de efecto para
integrar mejor al personaje en el entorno.

Kato
El personaje de Kato era el de asistente del Avispón Verde, pero resultó ser más
idolatrado que el personaje central. Conducía un coche blindado y acudía en
ayuda del héroe cuando estaba en peligro. Su gorra y su máscara fueron los
elementos esenciales de su vestuario y para conseguirlos tuve que navegar un
buen rato en la red. La máscara de cuero finalmente apareció en Londres,
producida por un muy buen artesano que las moldeaba manualmente. El gorro lo
conseguí comprando un típico disfraz de Halloween y como la chaqueta era de
muy mala calidad, un amigo me prestó una chaqueta de lino china auténtica que
resultó un excelente complemento de vestuario.

© Orlando Arocena

La fotografía
Nao es un excelente cocinero japonés radicado en Barcelona. Es amigo de uno de
mis alumnos que con frecuencia me ayuda a realizar éstas fotos y por ello accedió
a hacer de modelo. Sus ojos tienen una mirada muy penetrante aunque la
fisonomía de su rostro es algo menos delgada que la de Bruce Lee. Ésto no
resultaba ser un problema porque la imagen final estaba concebida desde el
principio como una fotografía con mucha post producción, con lo que podía luego
afinarse su cara en Photoshop.
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La toma original se realizó en estudio con una ventana Wafer mediana como luz
principal y dos ventanas Strip de Bowens como luces de efecto. Las luces de
efecto tenían + 1 EV sobre el valor de la luz principal para que el efecto de luz
fuese evidente.

No utilicé una luz dura ya que luego la foto debía integrarse en un ambiente muy
nuboso y por ello el contaste de la luz no podía ser duro. El cielo debía ser
dramático y la sensación general de la imagen como un gran resplandor, más que
el ambiente de una luz dura, muy definida y dirigida. Por otra parte había que
integrar luego la katana y era importante que la luz diese un reflejo uniforme
sobre el metal. Para ello, las ventanas eran los accesorios adecuados de
iluminación.

Tuve que improvisar un estudio en la tienda de Artes Marciales ya que no podía
llevarme la katana de allí. Dos flashes Yonguno 560 de reportaje rebotados en
reflectores de tela blanca y la katana apoyada sobre otra tela plástica blanca
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fueron la solución rápida y práctica para no trasladar ventanas grandes y flashes
de estudio a la tienda.
Era muy importante que esta foto se realizase después de las fotos de Nao pues
debía copiar en la toma de la katana, la perspectiva con idéntico punto de vista
que el retrato realizado a Nao en estudio.

El ambiente se logró con tres fotografías realizadas para la ocasión. Si bien
algunas se tuvieron que hacer en días de sol despejado, la integración final fue
muy eficaz. En éste sentido debo destacar la excelente labor de post producción
de Tali Kimelman, quien desde Montevideo, Uruguay, entendió rápidamente el
concepto y realizó un estupendo trabajo de post-producción.
Debo decir que en la serie original Kato no utilizaba katanas, sino dardos de
modo ocasional. La idea de la katana tiene más que ver con múltiples guiños y
homenajes que Quentin Tarantino ha hecho en la película Kill Bill a Bruce Lee.
Desde que la actriz Uma Thurman llevase el mismo equipo deportivo amarillo que
Bruce Lee en “Juego de la muerte”, o que los “88 maníacos” que pelean con ella
llevasen la misma máscara que Kato.
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Indudablemente la fuerza real de Bruce Lee estaba en su destreza en el Kung Fu.
En escenas de acción se suele filmar a 24 cuadros por segundo para que los
movimientos de las peleas se vean más rápidos. ¡ En el caso de Bruce Lee filmaban
a 32 cuadros, así se ralentizaba en un tercio la velocidad de sus golpes !

Kato y Robin
Como la productora de Batman y El Avispón Verde era la misma, en un programa
de 1966 se hizo un “crossover” de ambas series. Los cuatro personajes se unían
para dar caza a un villano no sin antes haber una pelea entre ellos. El guión
elaborado por los guionistas de ambas series exigía que Robin ganase a Kato.
Bruce Lee dijo : "No hay forma que la gente crea que peleo con Robin y al final
pierdo el combate".

“Cuando no exista centro ni circunferencia, allí esta la verdad”.
Bruce Lee
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